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En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud de Casanare que especifica adoptar y mantener actualizado el 
proceso de inscripción de establecimientos de alimentos objeto de Inspección, Vigilancia y  
Control sanitario; En virtud de la Resolución 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social “por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control 
(IVC) sanitario para los productos de uso y consumo humano” y en cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 1122 de 2007, se realizó por parte de la Secretaría Departamental 
de Salud de Casanare, acciones de IVC en la distribución y comercialización de alimentos 
en los diferentes establecimientos, así como, en el transporte asociado a dichas 
actividades. desde el año 2016 se ha realizado la actualización permanente de los 
establecimientos de alimentos y bebidas destinados al consumo humano. 
 
Se plantea la presentación del actual informe de análisis del mapa de riesgo sanitario de 
alimentos y bebidas, el cual consolida información referente a la actividad de vigilancia 
sanitaria a cargo de la SDS durante el año 2021 en el municipio de Aguazul -Casanare. 
Por consiguiente, se expone qué durante el periodo citado previamente, se continuó 
realizando visitas de IVC, que buscaron recolectar información respecto a la calidad de la 
materia prima, condiciones de manipulación y en general, todos los aspectos exigidos por 
la normatividad sanitaria vigente durante el almacenamiento, preparación, transporte, 
comercialización y expendio de alimentos y bebidas, en cumplimiento a la Resolución 
2674 de 2013 del MSPS y demás reglamentos técnicos.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar el análisis de mapa de riesgo de los establecimientos asociados al consumo de 
alimentos y bebidas priorizados para la gestión del riesgo en inocuidad del Municipio de 
Aguazul durante el año 2021.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar y consolidar las inscripciones de los establecimientos asociados al 
consumo de alimentos y bebidas del municipio de Aguazul. 

 Realizar la clasificación de Riesgo de los establecimientos asociados al consumo 
de alimentos y bebidas del municipio teniendo en cuenta la prioridad del modelo 

de riesgos SOA (severidad, probabilidad de Ocurrencia y Afectación), 
 Consolidar información acerca del concepto sanitario de los establecimientos 

asociados al consumo de alimentos y bebidas, así como de los vehículos de 
transporte de alimentos y de Carne, inscritos en el Municipio 
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 Mostrar avance general sobre el cumplimiento de autorizaciones sanitarias en los 
expendios de carne del municipio de Aguazul. 

 Describir estrategia pilas donde come en el municipio de Aguazul. 
 
 
INSCRIPCIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 
Una de las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría de Salud 
Departamental especifica adoptar y mantener actualizado el proceso de inscripción de 
establecimientos de alimentos, por tal razón tanto técnicos como profesionales de apoyo 
realizó la inscripción de ciento setenta y cuatro (174) establecimientos y/o sujetos 
asociados a riesgos del consumo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Se 
aclara que el número de inscripciones no siempre será igual al número de visitas de 
inspección sanitaria debido a que algunos establecimientos ya se encontraban inscritos. 
 

Tabla 1. Total, de establecimientos inscritos en el Municipio de Aguazul, años 2018 – 2021 
 

Tipo de sujeto Tipo de establecimiento 2018 2019 2020 2021 

Preparación de alimentos Restaurantes 38 62 11 67 

Cafetería 6 6 3 6 

Frutería 2 3  5 

Comedores escolares  12 9   

Panaderías  3 10 2 10 

 Venta vía publica    4 

Expendios de alimentos Expendios de alimentos  16 40 29 62 

Almacenamiento de 
alimentos y bebidas  

Dador de frio  3 1  1 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente  

4   2 

Expendio de bebidas 
alcohólicas  

20 28 29 17 

total 104 75 74 174 

 
 
De acuerdo a los datos arrojados descritos en la Tabla No. 1. La cifra del año 2021 
comparada con el periodo inmediatamente anterior, representa un aumento de setenta y 
seis (76) nuevos negocios de preparación de alimentos; treinta y tres (33) en expendio de 
alimentos; dos (2) en almacenamiento a temperatura ambiente, y a su vez una 
disminución de doce (12) con respecto al año 2020 en expendio de bebidas alcohólicas, lo 
cual demuestra un alto incremento del 41% en inscripciones de establecimientos 
asociados al consumo de alimentos y bebidas en el 2021 en comparación a los años 
anteriores, esto demuestra que la reactivación económica después de la pandemia 
contribuyó a que surgieran nuevos comerciantes en preparación de alimentos dada la 
importancia del sector. 
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Para el caso específico de ventas en vía publica, se menciona que solo a partir del año en 
curso se inició con la formalización de los vendedores de puesto fijo o estacionarios para 
el municipio de Aguazul con un total de 4 inscripciones a los cuales se lograron realizar 
IVC arrojando conceptos sanitarios favorables. 
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Para el año 2020 el porcentaje de inscritos se redujo a un 17% siendo el más bajo al 
comparar con los años anteriores efecto de la emergencia sanitaria a causa del COVID- 
19, impidiendo la apertura de nuevos establecimientos y el cierre de muchos negocios, 
presentándose una reducción de la actividad económica afectando principalmente a los 
establecimientos de consumo en el municipio de Aguazul de acuerdo a la gráfica No 1. 
 
En lo que corresponde a las inscripciones de los comedores de las Instituciones 
Educativas del área urbana y rural, se realizó un acta de diligencia el 16/07/2021 al 
CONSORCIO ALIMENTANDO A CASANARE PAE 2021 donde se diligenciaron formatos 
de rotulado de acuerdo a los productos q se encuentran en las raciones para preparar en 
casa (RPC) para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del sector educativo. 
 
 

Grafica No 1. PORENTAJE DE INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
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Debido a los múltiples paros nacionales en el primer semestre del 2021, durante el mes 
de mayo las actividades de inspección vigilancia y control, se realizaron por teletrabajo. 
Para el municipio de Aguazul se realizaron 15 llamadas telefónicas de verificación y 
cumplimiento de los requisitos sanitarios a establecimientos de alimentos y bebidas; y se 
aplicaron 15 actas de diligencia en la cual no se emite concepto sanitario por tal motivo no 
son registradas en el mapa de riesgo. 
 
La actualización de base de datos del municipio de Aguazul se realizó del 01 de enero al 
31 de Dic del año 2021 por medio de llamadas telefónicas o visitas para corroborar 
información, donde se actualizaron los datos para un total de 167 establecimientos 
inactivos. se hallaron cambios de razón social, cierre de establecimientos por causas 
económicas entre otras. 

 
VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 
 
los vehículos de transporte de alimentos y de Carne del municipio de Aguazul, se 
encuentran reportados veinticuatro (24) inscripciones de las cuales se subdividen en 
veinticuatro (23) vehículos de transporte de alimentos y uno (1) para productos cárnicos. 
(Ver Tabla No. 2).  
 
Así mismo, en conveniente manifestar que en el reporte de los vehículos que se 
presentan en la Tabla No. 2, se encuentra la situación del Furgón de placa WHO662, el 
cual se inscribió como transportador de carne y productos cárnicos en el Municipio de 
Aguazul, pero por falta de visibilidad en unos de los documentos no se logró expedir la 
autorización sanitaria, tratando posteriormente de comunicarse con el propietario o el 
conductor, pero fue imposible en este periodo.  
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Tabla 2. Vehículo transportador de alimentos, inscritos 2018-2019-2020-2021 

 

Vehículo Municipio Placa Fecha 

Vehículo transportador de alimentos  
 
 
 

A 
G 
U 
A 
Z 
U 
L 

USB467 2018 

Vehículo transportador de alimentos TSR932 2018 

Vehículo transportador de alimentos UVM798 2018 

Vehículo transportador de alimentos WGQ833 2018 

Vehículo transportador de alimentos USG456 2018 

Vehículo transportador de alimentos SST728 2019 

Vehículo transportador de alimentos TGN957 2019 

Vehículo transportador de alimentos TSS343 2019 

Vehículo transportador de alimentos UVL772 2019 

Vehículo transportador de alimentos SXE153 2019 

Vehículo transportador de alimentos SKK348 2019 

Vehículo transportador de alimentos WDT519 2019 

Vehículo transportador de alimentos THS209 2019 

Vehículo transportador de alimentos WOU015 2019 

Vehículo transportador de alimentos BOH 089 2020 

Vehículo transportador de alimentos JOU 873 2020 

Vehículo transportador de alimentos  CLI 471 2021 

Vehículo transportador de alimentos UVM083 2021 

Vehículo transportador de alimentos WDT401 2021 

Vehículo transportador de alimentos ETT270 2021 

Vehículo transportador de alimentos BKM837 2021 

Vehículo transportador de alimentos YAR 476 2021 

Vehículo transportador de alimentos WDT 769 2021 

Vehículo transportador de carne y 
productos cárnicos comestibles 

WHO662 
2021 

FUENTE Formulario de inscripción sanitaria 
 

El aumento en la inscripción de vehículos fue notorio de un 33% en el año 2021 a 
comparación del año inmediatamente anterior donde solo fue un 8% debido a la situación 
de emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 
 
Debido a que no se realizaba años anteriores la inscripción sanitaria previo a la aplicación 
del acta de IVC, no se puede obtener un consolidado confiable del número de vehículos 
que se encuentran en el municipio. Al relacionar las bases de datos se realizó teletrabajo 
y mediante llamada telefónica se verificó el estado actual de cada uno de ellos. Es 
importante tener en cuenta que al comunicarnos con algunos propietarios manifestaron 
que los vehículos están en rodamiento fuera del departamento, o aseguran que fueron 
inspeccionados por otra entidad de salud.  
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
De acuerdo al trabajo realizado en el municipio de Aguazul el seguimiento en campo a 
través de actas de IVC se logró visitar 400 establecimientos para el año 2021, los cuales 
dentro de un modelo general de inspección, vigilancia y control (IVC) permitieron la 
evaluación de los resultados de acuerdo al concepto sanitario obtenido dando 
cumplimiento a los establecido en la Resolución 1229 de 2013 por la cual se formaliza la 
aplicación del modelo de IVC basado en riesgos, implementó el modelo IVC - SOA 
desarrollado por el INVIMA y adaptado por la SSC, en donde los resultados obtenidos en  
 
campo consideraron tres aspectos que constituyen la sigla SOA: Severidad (S), la 
probabilidad de Ocurrencia(O), y la Afectación (A)  
 
Tabla no 3. Visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas, año 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

NÚMERO DE 
ESTABLECIM

IENTOS 
VISITADOS  

2020 

NÚMERO DE 
ESTABLECIM

IENTOS 
VISTADOS  

2021 

 

Restaurante 45 137 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente  

1 2 

Cafetería   21 

Comidas rápidas  20 

Expendio ambulante  4 

Panadería 8 24 

Expendio de carne 5 38 

Expendio de alimentos 95 114 

Frutería - Heladerías 7 12 

Expendio de bebidas 
alcohólicas 

10 31 

Vehículos trasporte de 
alimentos  

3 8 

comedores 15 0 

TOTAL  114 400 
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En el municipio de Aguazul se realizaron 400 visitas en el 2021 denotando el crecimiento 
en cuanto al año anterior donde solamente se reportan 114 visitas presenciales debido a 
la pandemia. Es de resaltar que dicha reducción se presentó por la disminución de la 
actividad económica en el municipio, en el cual muchos establecimientos decidieron cesar 
sus actividades de forma temporal o definitiva.  (Ver Tabla No. 3). 
 
Grafica No 2 Visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas, año 2020 - 2021 
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De acuerdo a los porcentajes que se destacan en la gráfica No 2 se puede evidenciar q 
los establecimientos como cafeterías 90%, expendios ambulantes 100%, comidas rápidas 
100%, expendio de carnes 90% y restaurantes 70% tuvieron un alto porcentaje en 
crecimiento en el año en curso debido a la reactivación en el municipio de Aguazul, 
notándose el cambio de actividad en los establecimientos como por ejemplo las bebidas 
alcohólicas pasaron a ser tiendas o  restaurantes, lo que es importante para generar 
mayor crecimiento y empleos en el municipio. 
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A continuación se presenta la relación de Vigilancia y Control basado en Riesgos - IVC 
SOA de los establecimientos objeto de las acciones de inspección sanitaria en el 
municipio de Aguazul, en donde a través del Modelo de IVC-SOA del Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) se puede obtener el valor en riesgos agregados por establecimientos a partir de 
sus productos, en donde el objetivo es proveer información para la priorización de visitas y 
facilitar el seguimiento y control sanitario de los establecimientos bajo vigilancia. 
 
El nivel SOA definió que el Nivel de Riesgo mayoritario esta en: 2 y 3 de prioridad con un 
total 175 en Bajo, seguido de una prioridad 3- 4 y 5 con un nivel de riesgo moderado de 
199.  Comprendiendo que la valoración del SOA toma valores de uno a cinco, siendo 
cinco el más crítico en riesgos; se encuentra claro que las inspecciones de IVC en el 
municipio de Aguazul deberán centrarse en los niveles SOA Alto y Moderado, este caso 
iniciar con el rango de 3 a 4 y continuar con el estudio del 2 a 3.  Es claro que estos 
parámetros de análisis, permiten definir perfiles de riesgo que ayudan a planificar las 
visitas de inspección, por lo tanto, la ETS seguirá en el año 2021 y prestando vigilancia 
efectiva para tomar acciones preventivas que mejoren los indicadores sanitarios del 
municipio.  
 
Tabla No 4 Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Municipio de 
Aguazul, 2021 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 
PRIORIDAD 
 

NIVEL DE RIESGO 

2 3 4 5 A M B 

Restaurante 137 21 88 28  21 97 
 

19 

Almacenamiento a temperatura 
ambiente o dador de frio 

2  1 1   1 1 

Cafetería 21 1 8 13  2 8 13 

Comidas rápidas 20 2 8 10  2 14 4 

Comedores 0        

Panadería 24 2 17 5  2 17 5 

Frutería 12 1 6 5   8 4 

Expendio de carne 27  20 6 1  22 5 

Expendio de alimentos 114  27 87   31 83 

Expendio de bebidas alcohólicas 31   31    31 

Vehículos trasporte de alimentos 6   6    6 

Vehículos trasporte carne 1   1    1 

Puesto fijo ò estacionario 4   4   1 3 

TOTAL 400 27 175 199 1 27 199 175 

% 100% 6.7% 43.7% 49.2% 0.25% 6.7% 49.7% 43.7% 
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Se logra evidenciar que los negocios de preparación de comidas en especial los 
restaurantes son lo que tiene nivel de riesgo más alto lo que implica un mayor 
seguimiento y exigencias a la hora de realizar visitas en campo. En comparación con el 
periodo anterior del año 2020 el aumento tanto en apertura de establecimiento como en 
vigilancia especial es medianamente elevada donde la gran mayoría de establecimientos 
presentan observaciones negativas en el bloque de saneamiento el cual es de gran 
importancia puesto que de forma general otorga más puntuación a la hora de emitir el 
concepto sanitario.  
 
Es claro, de acuerdo al análisis del mapa de riesgo que en el año 2021 la gran mayoría de 
los establecimientos obtuvieron un porcentaje alto lo que indica que las exigencias del los 
técnicos y profesionales en el municipio de Aguazul está logrando cambiar las 
perspectivas de los propietarios en cuanto al cumplimiento con la normatividad vigente y 
así obtener mayor credibilidad de la población e incrementar sus ventas.  
 
Tal como se mencionó anteriormente, en el Municipio de Aguazul se visitaron 400 
establecimientos en el año 2021 y con estos resultados de obtuvo la priorización y el nivel 
de riesgo. Esta acción fue llevada a cabo de la misma manera para el año 2020 (Ver tabla 
No. 3), para el cual se establecieron un total de 114 visitas de IVC y se estimaron para los 
dos periodos las prioridades 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Resaltando que durante el 
2021 la prioridad 2 logró alcanzar un valor más alto de 43.7% en comparación con el año 
2020 que fue de 13.4%, al igual que prioridad 3 en el 2021 con un 49.20% y en el 2020 
con 44.13%, esto debido que hubo menor funcionamiento de establecimientos con 
prioridades 2,3 y 4 durante el 2020 en comparación con el periodo actual. 
 
Grafica No 3. PORENTAJE DE INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUl 
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CONCEPTO SANITARIO 
 
En lo que respecta al concepto sanitario que es emitido por la autoridad sanitaria una vez 
realizada la visita de IVC, se encuentra que, de la totalidad de verificaciones efectuadas 
durante el 2021, existió un 29% de establecimientos con concepto favorable, un 64% con 
concepto favorable con requerimientos y para los casos de los expendios de bebidas 
alcohólicas se logró un 7% (Ver Tabla No. 5). 
 
Tabla No 5 Conceptos Sanitarios 2021 

 
 
TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

 
NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
VISITADOS  

CONCEPTOS SANITARIOS 

 
FAVOABLE            FAVORABLE  
                                     CON     
                          REQUERIMIENTOS     DESFAVORABLE            PENDIENTE  

Restaurante 137 34 103    

Almacenamiento a 
temperatura 
ambiente o dador de 
frio 

 

2 

 

1 

 

1 

   

Cafetería 21 7 14    

Comidas rápidas 20 6 14    

Comedores 0 0 0    

Panadería 24 13 11    

Frutería 12 4 8    

Expendio de carne 38 37 1    

Expendio de 
alimentos 

114 6 108    

Expendio de bebidas 
alcohólicas 

31 2   29  

Vehículos trasporte 
de alimentos 

6 5 1    

Vehículos trasporte 
carne 

1 1 1    

Puesto fijo ò 
estacionario 

4 3 1    

TOTAL 410 119 263 0 29  

% 100% 29% 64% 0 7%  

 
 
. 
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El resultado para los establecimientos de alimentos 2020 Vs 2021 indica que la mayoría 
de estos, requieren la corrección en aspectos técnicos, los cuales, de acuerdo a las 
experiencias en campo, se pueden clasificar principalmente con observaciones negativas 
en cuanto al personal manipulador de alimentos, referente a las capacitaciones en BPM, 
exámenes médicos y dotación del personal. En el bloque de saneamiento presentan bajo 
porcentaje lo cual genera la mayoría de conceptos sanitarios como favorable con 
requerimientos evidenciándose q tanto en el año anterior como en el actual los 
porcentajes de conceptos favorables son menores que los que exigen requerimientos. 
 
Es importante señalar que el año anterior las visitas (179) in situ fueron en un porcentaje 
más bajo al presente, ya que la emergencia sanitaria por la pandemia por el COVID-19 
dio inicio en marzo de 2020 terminando a finales del mismo lo que conllevo a realizar 
inspección sanitaria telefónicamente corroborando la situación actual de cada uno de los 
establecimientos. 
 
 
 
EXPENDIOS DE CARNES  
 
El Decreto 1500 de 2007 establece los requisitos sanitarios y de inocuidad que debe 
cumplir la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el 
consumo humano; en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación “EXPENDIO Y ALMACENAMIENTO” y sus reglamentos técnicos, entre los 
cuales citan la obligatoriedad de la inscripción y solicitud de la autorización sanitaria ante 
la respectiva Dirección Territorial de Salud según el Art. 8 de la Resolución 3753 de 2013 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Art. 3 de la Resolución 
2016041871 de 2016, expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA. La SDS realizó visitas con fines de efectuar el trámite de la 
Autorización Sanitaria, con el diligenciamiento del diagnóstico sanitario y formulario de 
solicitud del mismo. Así bien, para el Municipio de Aguazul a la fecha de corte del 
presente informe, se tienen un total de veintiséis (26) expendios de carnes con 
autorización sanitaria equivalente al 54% (tabla No 6 y grafico No 4), y 6 establecimientos 
de expendios de carnes a los cuales se les aplicó diagnósticos, pero no alcanzaron a 
cumplir los requisitos obligatorios para ser autorizados, aunque están inscritos (ver Tabla 

No 7). Así mismo, se realizó la actualización de la base de datos, desactivando los 
establecimientos que se encontraron en no funcionamiento. 
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Gráfico No 4 Expendio de carnes 2020 Vs 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 6 Total Expendios de Carne Autorizados, Municipios de Aguazul 2021.  
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Tabla No 7 Total Expendios de Carne No Autorizados, Municipios de Aguazul 2021. 
 

No ESTABLECIMIENTO  DIAGNOSTICO 

1 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAS SI 

2 POLLOS DEL CAMPO CASANARE SI 

3 DISTRICARNES LA TALANQUERA SI 

4 SURTICARNES SI 

5 CARNES LA VICTORIA SI 

6 DISTRIBUIDORA DELIMAC SI 

 

 
En el periodo analizado se realizaron capacitaciones específicas de BPM a los 
establecimientos que cuentan con autorización sanitaria tanto los propietarios como los 
operarios de los diferentes expendios de carnes en el área rural y urbano del municipio de 
Aguazul. 
 
 
ESTRATEGIA PILAS DONDE COME 
 
Durante el presente año la SDS implementó una estrategia de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) denominada “Pilas Donde Come”, la cual busca incentivar la cultura 
sanitaria de los establecimientos de preparación y expendio de alimentos y bebidas. Se 
desarrolló inicialmente en los municipios de Aguazul, Villanueva, Monterrey, Maní, 
Trinidad, Tauramena y Paz de Ariporo.  
 
Dicha estrategia se comenzó a ejecutar en el primer semestre del año evaluado en el 
municipio de Aguazul, dando inicio con una socialización en el municipio en mención y 
continuando con la imposición de las medallas en lugar visibles en los establecimientos 
seleccionados de acuerdo a las condiciones sanitarias que se evaluaron previamente en 
el ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS, las cuales fueron: 
1. EDIFICACION E INSTALACIONES 
2. EQUIPOS Y UTENSILIOS 
3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
4. REQUISITOS HIGIENICOS 
5. SANEAMIENTO 
 
los establecimientos escogidos se identificaron con la siguiente codificación de acuerdo al 
porcentaje obtenido en la última visita de inspección sanitaria, así: 
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COLOR DEL 
DISTINTIVO 

CONCEPTO SANITARIO 

ORO 90-100 % Cumple totalmente las condiciones sanitarias 
establecidas en la normatividad vigente. 

PLATA 80-89.9% Cumple parcialmente las condiciones sanitarias 
establecidas en la normatividad vigente y se procede a 
dejar exigencia. Es de carácter temporal. 

BRONCE 70 -79.9 % Cumple con algunas condiciones sanitarias 
establecidas en la normatividad vigente y se procede a 
dejar exigencia. Es de carácter temporal. 

 
A todos los establecimientos (tabla No 7) se les realizo seguimiento realizando a los 3 
meses una nueva visita de inspección emitiendo concepto sanitario y así hacer cambios 
en las medallas de plata a oro y corroborar el cumplimiento a los q estaban en oro y se 
mantuvieron.  
 
En la primera visita de selección de los establecimientos se eligieron 40, de los cuales 
solo uno (1) no recibió la medalla de bronce, y los 39 restantes de dividieron las medallas 
en oro para veinticuatro (24) establecimientos y quince (15) medalla de plata (tabla No 7). 
En la visita de seguimiento de puede evidenciar q los propietarios que estaban dentro del 
porcentaje de 90 a 100% se mantuvieron y pasaron de plata a oro 8 establecimientos, lo 
cual demuestra el interés por dar cumplimiento a la normatividad y mantenerse con un 
concepto sanitario favorable. 
  
Tabla No 7 Medallas establecimiento Pilas donde Come municipio de Aguazul 
 

 

No 
DIRECCION O 
UBICACIÓN 

RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE 
COMERCIAL 

SEGUIMIENTO  

1 KR 17 # 10-60 SABOR COLOMBIANO MANTUVO 

2 CL 10 # 15-61 RESTAURANTE Y CAFÉ LA HUERTA  

MANTUVO 

3 KR 16 # 10-17 RESTAURANTE TRUTH 

MANTUVO 

4 CL 10 # 18-32 RE CRIOLLOS COMIDAS RAPIDAS 

MANTUVO 

5 CL 9 # 17-03 POLLO FIESTA AGUAZUL 

MANTUVO 
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6 CL 10 # 18-04 
PANADERIA Y PASTELERIA LA 

INGLESA AGUAZUL 
MANTUVO 

7 KR 18 # 10-63 
PANADERIA Y PASTELERIA LA 

CASCADA SAS 
MANTUVO 

8 CL 10# 18-47 
PANADERIA Y PASTELERIA BRAZO 

DE REINA 
MANTUVO 

9 CL 16 # 22-31 MANGO BICHE AGUAZUL 

MANTUVO 

10 CL 10 # 17 -56 KIWI FRESH + CAFÉ 

MANTUVO 

11 CL15 # 16-37 FRIGOCARNES DEL CASANARE 

MANTUVO 

12 CL 11 # 18-60 EXPOCARNES AGUAZUL 

MANTUVO 

13 PLAZA DE MERCADO 
EXPENDIOS DE CARNES LAS 

NOVILLAS # 8 
MANTUVO 

14 KR 15 # 08-17 
EXPENDIO DE CARNES EL 

TERMINAL 
MANTUVO 

15 KR 15 # 15-03 
EXPENDIO DE CARNE SAN MARTIN  

DE LA 15 
MANTUVO 

16 PLAZA DE MERCADO 
EXPENDIO DE CARNE LA REINA DE 

LA 21 
MANTUVO 

17 KR 12 # 11-02 
EL RINCONSITO TOLIMENSE DE LA 

MONA OMAIRA  
MANTUVO 

18 CL 10 CON KR 15 EL REQUINTO 

MANTUVO 

19 CL 15 # 15 ESQUINA  RESTAURATE DONDE LUISA T 

MANTUVO 

20 CL 16 # 22 - 42 CASA DE LAS FLORES 

MANTUVO 

21 PLAZA DE MERCADO CARNES FINAS BOYACA REAL 

MANTUVO 

22 CL 15 KR 17 ESQ CARNES DEL LLANO E&D 

MANTUVO 

23 CL 8 # 15-05 DISTRICARNES DANY A 

MANTUVO 

24 PLAZA DE MERCADO  NOVILLAS Y NOVILLOS FM 

MANTUVO 

25 KR 23 B # 17A - 04 SOPAS LA OLLA DE BARRO SUBIO ORO 

26 DIAG 23 # 15-29 
RESTAURANTE Y ASADERO DEL 

LLANO 
MANTUVO 
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27 KR 15 # 08-23 PANADERIA OLIMPICA 

MANTUVO 

28 KR 17 # 09-04 HAMBURGUESAS DEL LLANO SUBIO ORO 

29 CL 18 #13-17 DE ANTOJOS HELADO ARTESANAL  

MANTUVO 

30 CL 8  # 16-03 CEVICHERIA EL PAISA SUBIO ORO 

31 TV 12 # 21-54  LA VETERANA  

MANTUVO 

32 KR 19 #10-61 ZUMO Y SABOR SUBIO ORO 

33 PLAZA DE MERCADO PLAZOLETA EL GARCERO 
MANTUVO 

34 CL 15 # 22-13 PANIFICADORA BOYACENSE 

MANTUVO 

35 KR 18 # 17-78 RESTAURANTE LA AMISTAD SUBIO ORO 

36 CL 15 # 08-33 PANADERIA RIVEROS PAN SUBIO ORO 

37 CL 11 # 11-54 SALON DE ONCES SABOR CAFÉ SUBIO ORO 

38 CL 8 # 7-33 RESTAURANTE TIJUANA SUBIO ORO 

39 CL 7 # 5A-30 PIQUETEADERO BOTALON Y SOGA  

MANTUVO 
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CONCLUSIONES 
 

El Mapa de Riesgo es una herramienta avanzada que permite conocer el estado 
actualizado en cuanto al cumplimiento de los aspectos sanitarios de los establecimientos 
de almacenamiento, preparación, transporte, comercialización y expendio de alimentos y 
bebidas, estableciendo un índice de riesgo sanitario. Es fundamental tener la base de 
datos actualizada tanto por los técnicos como por los profesionales para lograr mejorar 
con estrategias en la inspección vigilancia y control en la contigua vigencia año 2022. 
 
En el análisis realizado los establecimientos de alimentos indica que la mayoría de estos, 
requieren la corrección de aspectos técnicos, es de notar que gran cantidad de negocios 
presentan observaciones negativas en el bloque de saneamiento el cual tiene una gran  
importancia puesto que de forma general otorga más puntuación a la hora de emitir el 
concepto sanitario, aun cuando no se haga un análisis detallado sobre el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, se evidencia la falta de capacitaciones con 
énfasis especiales de acuerdo al establecimiento. 
 
 
la Secretaría de Salud enfoca sus recursos en realizar IVC a los establecimientos que 
puedan llegar a representar mayor riesgo para la Salud Pública priorizando las visitas de 
inspección basados en el modelo IVC – Riesgo SOA, que permite a través de los técnicos 
en el municipio y profesional de apoyo, evitar que se presenten Enfermedades 
Trasmitidas por Alimentos en el año analizado. 
 
La estrategia pilas donde come se basa en el mapa de riesgo teniendo en cuenta los 
porcentajes obtenidos en las visitas in situ y en los conceptos sanitarios que facilita la 
organización y escogencia de los establecimientos que pueden estar involucrados en 
dicha estrategia.  

 
Es claro, de acuerdo al análisis del mapa de riesgo que en el año 2021 la gran mayoría de 

los establecimientos obtuvieron un porcentaje alto lo que indica que las exigencias de los 

técnicos y profesionales en el municipio de Aguazul está logrando cambiar las 

perspectivas de los propietarios disminuyendo al 6.7% el nivel de riesgo logrando el 

cumplimiento con la normatividad vigente y así obtener mayor credibilidad de la población 

incrementando sus ventas y optimizando la  calidad de los alimentos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Para que el Municipio de aguazul tenga como meta cada periodo analizado un porcentaje 
mínimo en el bajo riesgo en los establecimientos inspeccionados por la autoridad 
sanitaria, se debe articular acciones con las entidades territoriales de salud municipal, con 
el fin de dar cumplimiento de los requisitos establecidos dentro las actas sanitaras con 
enfoque de riesgo en especial desarrollar mecanismos sociales que permitan la 
capacitación y orientación a  los manipuladores de alimentos, al igual implementar 
estrategias que comprometan a los dueños y operarios de los establecimientos  que 
preparen, envasen, almacenen, transporten o expendan alimentos o materias primas para 
consumo humano. 
 
De igual manera es fundamental tener en cuenta todos los tipos de establecimiento en 
especial los que están en vía publica para lograr dar un mayor cubrimiento como 
autoridad sanitaria y exigir los parámetros normativos para que no afectar la salud pública, 
y la población logre sentirse segura que los productos a consumir no representen un 
riesgo para la comunidad. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Revisó: Aida Yadira Parra R. Profesional Universitario SAN 
Elaboró: Magda Cecilia Ramírez Hernández, Profesional Apoyo SAN CPS 0601 
 
 
 

 
 


